Ficha Técnica

IMPRIMACION SILICIUM YESO
EM-10104

DESCRIPCION
Imprimación Selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato EMUCRIL-SIL.
Posee gran poder penetrante y consolidante,
cohesionando los yesos “muertos” o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de
silicato potásico.

USOS
Superficies de yeso en interiores.

COMPOSICION
LIGANTE: Resinas especiales.
ADITIVOS: Coloides protectores, biocidas y antiespumantes.
DILUYENTE: Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………..… Incoloro
VISCOSIDAD: ………………………………………….………... 3+- 1 Poises
DENSIDAD:..……………………………..……………….……… 1+/- 0.02 Kg/L.
PH: ………………………………………………………………… 8,5+- 0,5
CONT.SOLIDO EN PESO: ………………………………………. 13+- 1%
CONT.MAX.DE COV PERMITIDO 2010: ……………………… 40 g/L
CONT.MAX.DE COV DEL PRODUCTO: ……………………… 40 g/L
SECADO:
•
Tacto: 1 hora
•
Repintado: 24 horas.
(Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental)
RENDIMIENTO TEORICO:…………………………………….. 10 m2/ L
(Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•

EMUCRIL –SIL IMPRIMACION YESO se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
No precisa dilución; aplicar tal como viene en el envase, con el fin de conseguir buena penetración y fijación, a
la vez que máxima resistencia a la alcalinidad.
Normalmente es suficiente una sola mano.
Se recomienda limpiar los utensilios empleados a la mayor brevedad posible, con agua y jabón o detergente.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y
con el intervalo de tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas) y aplicar como se ha
indicado.

No es adecuado para este tipo de superficies.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

La estabilidad del producto en sus envases originales,
a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni
inferiores a 5ºC es de un año.
Se presenta en envases de 15L.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas
vigentes.
Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

